
 

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES DE 11° GRADO 

2022 - 2023 

 
Lista de útiles recomendados para tener permanentemente en el lugar de trabajo de 

su hijo(a) durante el plan de aprendizaje en el colegio. 

 

● La lista del PLAN LECTOR del programa de español e inglés se informará a inicio del 

año escolar. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cuadernos rayados 100 hojas espiral doble argolla grande 5 

Cuadernos rayados 50 hojas espiral doble argolla grande 2 

Cuadernos cuadriculado 100 hojas espiral doble argolla grande 1 

Block Cuadriculado tamaño oficio 2 

Block Rayado tamaño oficio 1 

Pegante en barra de 40 grm  1 

Resaltador surtido 1 caja 

Lápices Negros No. 2  3 

Bolígrafos Negros y Rojos 1 c/u 

Corrector líquido 1 

Sacapuntas 1 

Borrador de nata 1 



Compás 1 

Tijera punta roma 1 

Calculadora Casio - Scientific (naturaldisplay) 1 

 

Transportador de 360º 1 

Regla plástica 30 cm 1 

Juego de escuadras de 45º y 60º 1 

Resmas de papel tamaño carta 75grm  1 

Resmas de papel tamaño Oficio 75grm  1 

Pliegos enteros de cartulina de colores surtidos.  3 

Pliegos de cartulina en octavos de colores surtidos  1 

Marcadores Borrables marca Expo. ( 1 Azul, 1 Rojo y 2 Negros) 1 c/u 

Cinta de enmascarar gruesa 1 

Cinta transparente gruesa 1 

Bata de laboratorio marcada con el logo del colegio ( de 

venta en el colegio) 

1 

Paquetes de Notas Adhesivas Post-it 75x75mm. Colores 

Surtidos. 

1 

Par de Audífonos tipo Diadema ( en caso de no tener) 1 

Calculadora Cientifica 1 



MATERIALES DE ARTE CANTIDAD 

Lápiz 6B 1 

Paquetes de octavos de cartulina blanca 2 

Paquetes de octavos de cartulina negra 2 

Paquete de papel acuarela tamaño 1/4 1 

Pincel pequeño de Marta Quitar 1 

Pincel mediano de Marta Quitar 1 

Caja de Acrílico 1 

Sharpie punta media color negro 1 

 
 
 

 

NOTA: 

1. No se aceptarán cuadernos con portadas de fotografías de modelos en vestido de baño. 

2. 2. Los textos escolares en Inglés (alquilados por el colegio a los estudiantes) les serán entregados 

la primera semana de inicio de clase y deberán ser forrados con papel 

contact transparente. 

3. Los textos literarios del área de Español e inglés se pedirán a medida que se vayan a utilizar 

4. Todos los estudiantes deben tener su computador personal, preferiblemente tipo 

chromebook. 


